PAUTAS
REGLAS DE CONDUCTA
Todos los IBO en "cumplimiento" son bienvenidos y se los alienta a usar el Centro del Negocio. Para
proteger a nuestros IBO, así como la reputación de nuestras marcas, todos debemos actuar de acuerdo
con las Reglas de Conducta de Amway™.

SOLICITUD
Nuestro alquiler con Citi Field© establece que ninguna solicitud tendrá lugar fuera del Centro del Negocio.
No se permite la entrega de muestras o literatura en la propiedad de Citi Field ©.

SALAS DE CAPACITACIÓN
La sala de Capacitación Artistry tiene capacidad de 30 a 50 invitados y está disponible para nivel Platino
o superior mediante reserva.
La sala de Capacitación Nutrilite tiene capacidad de 50 a 120 invitados y está disponible para nivel de
Diamante o superior mediante reserva.
Las reservas de salas se pueden realizar durante las horas hábiles habituales. Dirígete a la pestaña
“Reserva del Centro” para obtener información sobre precios y pautas.

CAPACITACIÓN
Los expertos del Centro de Aprendizaje de Amway lideran las sesiones de capacitación, que están
abiertas a todos los IBO en "cumplimiento". Para las próximas oportunidades de registrarte, dirígete a la
pestaña Capacitaciones y Eventos. La capacitación es gratis y el espacio es limitado. Contáctate con el
Centro para obtener información sobre oportunidades de capacitación personalizada para grupos o
reuniones.

LA COMPRA NO ESTÁ PERMITIDA EN NOMBRE DE OTROS IBOS
Los IBO ya no podrán realizar compras en nombre de otros IBO que no estén presentes. Solo
permitiremos una transacción por IBO / persona. Estas medidas están en su lugar para agilizar el
proceso de compra para optimizar la experiencia de comercialización y los tiempos de espera para
todos.

POLÍTICA DE NIÑOS
Los niños son bienvenidos en el Centro de lunes a viernes hasta las 6 PM solamente. De lunes a viernes
y los fines de semana después de las 6 PM, el Centro estará reservado solamente para IBO y
prospectos. Solicitamos que los niños menores de 16 años sean supervisados por un adulto responsable en todo
momento y que el niño permanezca con el adulto. Se le solicitará a los niños que interrumpan las operaciones
comerciales en proceso que se retiren del Centro.

ÓRDENES DE PRODUCTOS
El Centro del Negocio es un espacio experimental, diseñado para proporcionar a los visitantes una
presentación de la Oportunidad Amway y sus Marcas. Se dispondrá de una cantidad limitada de
productos en el lugar para ti y tus clientes, a fin de que puedan comprar y experimentar la marca. Nos
reservamos el derecho de limitar las cantidades de productos vendidos. El producto también puede ser
una orden en espera. Todo producto está disponible para ordenar en línea en Amway.com o llamando al
Servicio al Cliente. Aunque actualmente no hay costos adicionales por envíos o por retiro en el Centro,
Amway se reserva el derecho de cambiar esta política.

LÍMITE DE COMPRA DEL PRODUCTO
Las compras de productos están limitadas a cinco (5) unidades de cada producto.

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
Las devoluciones o cambios de producto no se ejecutarán en el Centro, a menos que se devuelva o
cambie el mismo día. Todas las devoluciones deben realizarse a través del Servicio al Cliente de
Amway.

REGISTRO DE IBO
Los IBO nuevos son bienvenidos para registrarse en el Centro del Negocio. Los Paquetes de Bienvenida
están disponibles para la compra.

VISITAS DE GRUPOS
Te alentamos a llevar invitados al Centro de Negocios. Si planificas llevar un grupo de 20 o más,
comunícate con el Centro con anticipación, de manera tal que podamos asegurarte de que recibas la
experiencia óptima.

EXPERIENCIA DE LA MARCA
Hay diversas evaluaciones y herramientas, tales como los análisis FACES™ (un sofisticado análisis de
piel de alto nivel técnico) la balanza Tanita, y las evaluaciones del cuidado de la piel y de nutrición que
están disponibles a pedido y por cita. Contáctate con el Centro para agendar una cita o para hablar con
un Embajador de la Marca en el Centro.

INTERNET
Hay wifi gratuito disponible en el lugar.

ESTACIONAMIENTO
Hay espacios para estacionar disponibles en Citi Field©. El estacionamiento es gratuito los días que no
hay partidos; sin embargo, en los días de partido y de eventos, este servicio está sujeto a las tasas
normales y políticas de Citi Field©. Visita www.mets.com si deseas ver precios y más información.

